Si quieres recibir información apúntate a nuestra lista de distribución: http://es.groups.yahoo.com/group/GrupoMineralogistaMadrid
Para convocatorias
de excursiones y crónicas puedes consultar también el blog: http://gmmadrid.wordpress.com
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GMM: Grupo Mineralogista de Madrid

TELEFONO: 679 678 020

MAIL SECRETARIA:

gmm_secretaria@yahoo.es

Festejo de comienzo de curso 2016-2017 el día 22/10/2016.

Vamos a realizar la ya tradicional reunión en Hiendelaencina el día 22 de octubre. El ayuntamiento nos cede el
local en el que Cesar Menor dará una conferencia acerca de la mineralogía y a continuación, Paco Piña y Carolina
Daneyko,proyectarán y comentarán sobre microminerales en 3D, que es una maravilla. A ambos actos están
invitados los lugareños. Después realizaremos una visita al Museo de las explotaciones mineras de la localidad,
tras lo que nos comeremos la barbacoa correspondiente.
Por la tarde picaremos en alguna de las minas cercanas.
La excursión será realizada en coches particulares
HORA Y LUGAR: Nos reuniremos a las 10:00 h. en la plaza de Hiendelaencina,
DIRECCIÓN: Julio Balseiro y Ricardo Molina.
MATERIAL NECESARIO: Gafas de protección, guantes, maza grande, martillo y cortafríos , botas de montaña, y
opcionalmente, una palanca y una azadilla. Llevar una lupa.
COMIDA: Barbacoa comunal
PRECIO. Repartiremos el coste de la barbacoa entre los asistentes. Como sólo picaremos un rato por la tarde no cobraremos
seguro, por lo que cada uno viaja bajo su responsabilidad
PLAZAS: LIMITADAS. Prioridad a los socios, por lo que os rogamos que os apuntéis cuanto antes.
EDAD: Menores de 14 años solo podrán asistir, acompañados de padre madre o tutor; portando en este último caso,
autorización firmada por el padre/madre. Menores de edad entre 14 y 18 años: Solo podrán asistir portando autorización
firmada del padre/madre.
PAGO.Se realizará en Hiendelaencina al término de la barbacoa
INSCRIPCIÓN: Plazo máximo hasta el día 16 de octubre.
-En el mercadillo de la Escuela del 2 de octubre
-Enviando unail a: gmm_secretaria@yahoo.es con el nombre apellidos y si es Socio o no
-Llamando al móvil del Grupo 679678020 aportando los mismos datos en el buzón de voz.

